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Regiones JEP

MIEMBROS DEL COMITÉ DE DELEGADOS DE JUSTICIA,

ENCUENTRO Y PERDÓN DEL ESTADO CARABOBO

DATOS GENERALES
El estado Carabobo está integrado por 14

municipios: Valencia, Bejuma, Carlos Arvelo,
Diego Ibarra, Guacara, Juan José Mora,
Libertador, Los Guayos, Miranda, Montalbán,
Naguanagua, Puerto Cabello, San Diego, San
Joaquín y 38 parroquias. 

Según la Encuesta Nacionales de Condiciones de
Vida (ENCOVI), esta región del centro del país
cuenta con una población de 2.221.626 [1]   

(Naguanagua, Tazajal)
- Contador Público. 
- Activista social y defensora de derechos humanos.
- Promotor de la labor de acompañamiento a las víctimas, la denuncia y la lucha
para que las violaciones a los derechos no sean olvidadas.
- Fundadora y presidente de la Asociación Civil Amigos Unidos por Tazajal. Incentiva
la participación de los ciudadanos, el sentido de pertenencia y la ayuda social en
pro del bien común. Fomenta el deporte con la organización de eventos que
integran no sólo a la comunidad, sino al municipio y al estado, así como eventos
sociales dirigidos a niños y adultos que ayuden a la integración de las comunidades
y sus ciudadanos.

Mayra Naranjo



María Babalesco 

(Naguanagua, Tazajal)
-Contador Público. 

- Activista social y defensor de
derechos humanos

- Fundador de la Asociación Civil
Amigos Unidos por Tazajal.

 

Herman Rodríguez

(Naguanagua, Tazajal) 
- Fotógrafa.

-Defensora de derechos
humanos. 

-Trabajadora en el área de
acompañamiento a la víctima.

-Impulsora de talleres de
formación y foros.

- Miembro del grupo de
Amigos Unidos por Tazajal.

 

Judith Andrade 

(Santa Ana, Naguanagua)
Administrador

- Activista social en ayuda
humanitaria en el área de

atención inicial al paciente.
- Promotor de acompañamiento y

apoyo al adulto mayor. 
- Facilitador de ayuda inicial a

jóvenes profesionales de su área
sobre el desenvolvimiento laboral

en el libre ejercicio.
 
 

Carmen González de Garbi
 

Eliana Gutiérrez
 Madre de Antonio Garbi, preso

político con mayor antigüedad del
estado Carabobo.

Defensora de derechos humanos. 
 

(Naguanagua, Tazajal) 
- Activista de derechos

humanos.
- Impulsora de campañas
sobre concientización y

acompañamiento a la víctima. 
- Promotora de denuncias

acerca de vulneraciones a las
libertades democráticas y los

derechos humanos.
 
 

Hayley Koch
(Naguanagua)

- Forma parte del Comité de
Delegados de Justicia Encuentro y
Perdón en el estado Carabobo. -

- Acompaña a las victimas y
documentas las violaciones que

ocurren en el estado. 
- Realiza activismo social en el
Hospital Central de Valencia

- Brinda apoyo y asistencia a los
mas necesitados de en su

comunidad.
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CONTEXTOCONTEXTO

Foto cortesía Saúl Zerpa



Desde el año 2014, Carabobo se encuentra entre uno de los cinco estados con mayores
ejecuciones extrajudiciales en manifestaciones pacíficas en Venezuela.
                       
Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato de la joven Geraldin Moreno Orozco,
de 23 años, quien el 19 de febrero de 2014 se encontraba manifestando frente a su casa
en el municipio Naguanagua, cuando llegaron efectivos de la Guardia Nacional
Bolivariana y le disparan perdigones directamente en el rostro, arrebatándole la vida. 

Desde entonces, su madre Rosa Orozco se ha dedicó a hacer justicia por la vida de su
hija y además fundó la Organización No Gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón
(JEP), con fin de acompañar a todas las familias que también han perdido a sus seres
queridos en ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno venezolano.

Sin embargo, es importante resaltar que durante los últimos 7 años han ocurrido 30

ejecuciones extrajudiciales en Carabobo, de los cuales 12 fallecieron mientras
ejercían su derecho constitucional a la manifestación pacífica y 18 en el contexto de
dichas protestas.

En medio de este marco de confiscación de las libertades civiles y políticas, los
carabobeños también han acusado la pérdida de derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales.

Los miembros del comité de JEP de esta región destacaron que el sistema de salud
pública es pésimo, hay q llevar todos los insumos ya que los hospitales se encuentran
desabastecidos, no se cuenta con una ambulancia a la hora de una emergencia y en
muchos de los casos tampoco se cuenta con personal de salud suficiente.  

Regiones JEP
Foto cortesía Karla Carrión



Respecto a la situación del transporte público, Adolfo Alfonso, presidente del Sindicato
Único del Transporte de Carabobo, denunció recientemente que solo el 10% de las
unidades que prestan el servicio en la Gran Valencia se encuentra en funcionamiento,
debido a fallas con el suministro de combustible y el alto costo que implica reponer las
piezas dañadas de las unidades. 

Para los miembros del comité de delegados JEP, el servicio de trasporte público
prácticamente no existe y las pocas unidades que están trabajando siempre se
encuentran abarrotadas de personas, lo que atenta contra las medidas de bioseguridad
en tiempo de pandemia [2]

Foto Cortesía: Ángel Chacón /El Carabobeño

Foto Cortesía: Ángel Chacón /El Carabobeño
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Otra problemática que refleja el deterioro
de los servicios básicos en Carabobo tiene
que ver con el precario suministro de agua
potable y energía eléctrica.                 

Los delegados regionales de Justicia,
Encuentro y Perdón detallaron que se vive
una crisis debido a las constantes falles en
el servicio eléctrico. 

“No existe una planificación en la
regulación del servicio, hay días que
puede ser interrumpidos por más de 12
horas y además la energía llega con picos
de voltajes que terminan dañando los
equipos electrónicos”, resaltaron. 
                                                                        
El agua no llega con regularidad en la
mayoría de los municipios del estado, de
hecho, todos los miembros del comité
comentaron que pueden pasar varios días
sin recibir el vital líquido y cuando es
suministrado presenta un color turbio y mal
olor. 

          

Foto Cortesía: El Nacional 

"
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Hay días que puede ser interrumpidos por más
de 12 horas y además la energía llega con
picos de voltajes que terminan dañando los
equipos electrónicos



Una de las ejecuciones extrajudiciales más destacas fue el caso de un joven médico
integral de 28 años llamado Daniel López, quien era el director del ambulatorio de Bucaral,
en el municipio Guacara. 

Según la información oficial, López formaba parte de una banda criminal pero los familiares
afirman que el joven había sido secuestrado por miembros de una banda para que
atendiera las heridas de sus compañeros [4].  

Otra muestra de estos altos índices de violencia quedó registrada en el titular del diario El
Carabobeño, el miércoles 17 de marzo de 2021: “Tres muertos en presuntos

enfrentamientos en varios municipios de Carabobo”[5]
 

El primer hecho ocurrió en el municipio Naguanagua donde cayo “El Abraham” quien se
dedicaba al robo en unidades de transporte público, extorsión y ventas de estupefacientes;  
el segundo hecho ocurrió al sur de Valencia, en el barrio José Félix Ribas, donde asesinaron
a un hombre apodo “El Ricky”, dedicado a robos en la zona, mientras que el tercer hecho
ocurrió en el sector Negra Matea de Tocuyito, donde asesinaron a José Peña tras un
intercambio de disparo con un grupo de antiextorsión y secuestro.
                                         
Judith Andrade, quien vive en Naguanagua y es miembro del comité del estado Carabobo,
fue estafada en fechas recientes presuntamente con burundanga, le hurtaron sus
pertenencias y pasó por muy mal momento. 

Fuera del hogar, en las calles de Carabobo se respira el miedo ante el aumento de los
índices de criminalidad e inseguridad ciudadana. Según un informe publicado por la ONG
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), durante el
primer trimestre del año 2020 fueron asesinadas en el estado Carabobo 123 personas a
manos de órganos de seguridad ciudadana, siendo la policía del estado el principal
responsable de las muertes [3] 

Foto Cortesía: Noticias Ahora 
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DATOS DE PERSONAS ASESINADAS EN

CARABOBO

Durante los últimos 7 años han ocurrido 30 ejecuciones extrajudiciales en estado
Carabobo, de los cuales 12 fallecieron mientras ejercían su derecho constitucional a la
manifestación pacífica, 18 en el contexto de dichas protestas.

Foto Cortesía El NAcional 
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Periodo de tiempo

2014
 

2017
 

2019
 

Ejecutados
extrajudicialmente
en el ejercicio del

derecho a la
manifestación

Muertos en
contexto de

manifestaciones
TOTAL

5

6

1

6

12

0

TOTAL 12 18

11

18

1

30



1384

GÉNERO
De todas las victimas la mayoría son
hombres, sumando un total de 28.
Además, se contabiliza 2 mujeres. 

La mayoría de los asesinados son jóvenes en edades comprendidas
entre 18 y 30 años, lo que representa el 47% de las víctimas. Además,
es importante resaltar que 3 de los asesinados son menores de edad. 

EDADES
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DE 3 1  A  45  AÑOS 

9

46 AÑOS O MÁS

DE 18  A  30  AÑOS 

14

4

3

DE 0  A  17

228
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causas de muerte 
Se debe resaltar que 22 de las ejecuciones extrajudiciales fueron con
armas de fuego, 14 de ellos con un impacto en la cabeza. 

Tronco: 8

Cuerpo 
Entero:
8

Cabeza: 14
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Se ha podido documentar que
distintos cuerpos de seguridad del
estado, como la Guardia Nacional,
la Policía Nacional, Policía
Regional, entre otros, son
responsables del asesinato de
muchas de las víctimas. También es
importante resaltar que aún se
desconocen los responsables de 11
crímenes, lo que evidencia una
falta de voluntad por parte del
gobierno para esclarecer los
hechos y hacer justicia.  De hecho
11 de los casos se encuentran en
fase de investigación del Ministerio
Público y solo en 4 de ellos se ha
cumplido una condena. 

Responsables

Regiones JEP

estatus procesal

Proceso de investigación Ministerio Público 
40%

Fase de juicio
35%

Condenados
10%

En espera de audiencia preliminar
5%

Apelación
2.5%



Julio Eduardo González Pinto, Génesis Cristina Carmona Tovar, GeraldinJulio Eduardo González Pinto, Génesis Cristina Carmona Tovar, Geraldin

Moreno Orozco, Eduardo Ramón Anzola Carmona, María Julieta Heredia,Moreno Orozco, Eduardo Ramón Anzola Carmona, María Julieta Heredia,

Giovanny José Pantoja Hernández, Guillermo Alfonso Sánchez Velásquez, JesúsGiovanny José Pantoja Hernández, Guillermo Alfonso Sánchez Velásquez, Jesús

Enrique Acosta Matute, Ramzon Ernesto Bracho Bravo, Argenis De JesúsEnrique Acosta Matute, Ramzon Ernesto Bracho Bravo, Argenis De Jesús

Hernández Moreno, Mariana del Carmen Ceballos Belisario, Daniel AlejandroHernández Moreno, Mariana del Carmen Ceballos Belisario, Daniel Alejandro

Queliz Araca, Christian Humberto Ochoa Soriano, Yonathan Eduardo Quintero,Queliz Araca, Christian Humberto Ochoa Soriano, Yonathan Eduardo Quintero,

María de los Ángeles Guanipa Barrientos, Ana Victoria Colmenares deMaría de los Ángeles Guanipa Barrientos, Ana Victoria Colmenares de

Hernández, Jesús Asdrúbal Sarmiento, Jesús Armando Alonso Valera, Luis EloyHernández, Jesús Asdrúbal Sarmiento, Jesús Armando Alonso Valera, Luis Eloy

Pacheco, Gerardo José Barrera Alonso, Daniel Gamboa, Carlos Mora, HecderPacheco, Gerardo José Barrera Alonso, Daniel Gamboa, Carlos Mora, Hecder

Lugo Pérez, Jorge David Escandón Chiquito, Rubén Darío González Jiménez,Lugo Pérez, Jorge David Escandón Chiquito, Rubén Darío González Jiménez,

Andrés José Uzcátegui Ávila, Leonardo Augusto González Barreto, Ramón Rivas,Andrés José Uzcátegui Ávila, Leonardo Augusto González Barreto, Ramón Rivas,

Luis Guillermo Espinoza Castillo y Javier Alexander Rosales.Luis Guillermo Espinoza Castillo y Javier Alexander Rosales.

Lista de víctimas asesinadas en elLista de víctimas asesinadas en el

estado Caraboboestado Carabobo



PRESOS POLÍTICOS

Desde el 2013 hasta la actualidad se
totalizan 19 presos políticos. 
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Periodo de tiempo

2013

2015

2017

2018

2019

2020

Total

 

Totales

2

2

7

2

1

5

19

Datos de presos políticos Carabobo



316

La mayoría de los presos políticos son hombres: 16.
Se ha documentado un total de 3 mujeres detenidas por razones políticas. 

DE 3 1  A  45  AÑOS 
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ETAPA PROCESAL

Audiencia preliminar
36.8%

Fase de investigación
15.8%

Fase de juicio
21.1%

En espera de audiencia preliminar
26.3%
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GRUPO A LOS QUE PERTENECEN
Es importante resaltar que la mayoría de los presos políticos son civiles, esta cifra
representa un 57,8%. 
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CENTROS DE RECLUSIÓN DONDE SE ENCUENTRAN

DETENIDOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL ESTADO CARABOBO

Centro de Reclusión TOTAL

1

1

3

1

6

Arresto domiciliario

Centro de Formación para el Hombre
Nuevo “El Libertador” Tocuyito

 

Dirección General de Contra Inteligencia
Militar Boleíta - Caracas

 

Internado Judicial de Carabobo
Mínima de Tocuyito

 
Ramo Verde (Centro Nacional de

Procesados Militares)
 

Sede de la Policía Militar (Fuerte Tiuna)

Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN) Carabobo

 

Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN) El Helicoide

2

3

2



Fuentes: 
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Fuentes: 
[1] https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicadores-demografcos/

[2] https://www.el-carabobeno.com/solo-10-del-transporte-publico-esta-operativo-en-la-
gran-valencia/

[3] https://provea.org/actualidad/carabobo-123-personas-perdieron-la-vida-a-manos-de-
policias-y-militares-entre-enero-y-junio/

[4] https://provea.org/actualidad/derechos-civiles-y-politicos/derecho-a-la-vida/lupa-por-la-
vida-policias-y-militares-asesinaron-a-2853-personas-en-venezuela-durante-2020-4/

[5] https://www.el-carabobeno.com/tres-muertos-en-presuntos-enfrentamientos-en-varios-
municipios-de-carabobo/
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